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Ellos y ellas acompañan el día a día de 
nuestros viajeros por todo el mundo, son 
los garantes de las experiencias que pone-
mos en marcha cada temporada y con las 
que deseamos que cada uno de ellos viva el 
viaje de sus sueños. 

Destacados miembros en sus comunida-
des, expertos productores de sensaciones, 
pero, sobre todo, conocedores de los rinco-
nes más hermosos de los lugares que guían 
y amantes de las culturas que compartimos.

NUESTROS ANFITRIONES

2. Jolanta Kossowska

Conoce  fondo Polonia, su país, sus tradiciones 
y sus gentes. Nos acerca al pasado de su tierra 
con la delicadeza necesaria para que no nos 
embarque la nostalgia, pero a  la vez se enfila 
por las montañas de los Tatras o de los Andes 
polacos con la soltura necesaria para llegar a la 
naturaleza que envuelve uno de los países más 
biodiversos de Europa.

4. Ignasi G. Castellví
Naturalista, divulgador científico y pre-
sidente de la empresa Signatus Grup Na-
turalista que se dedica a la formación im-
partiendo cursos y talleres alrededor de 
la fauna y que tiene al lobo como piedra 
angular de sus proyectos. Además dirige 
expediciones de fauna salvaje por España, 
Africa y el continente americano.

1. Dilnora Khudayberdieva
Recorrer con ella los canales del Neva en la vieja San Petesburgo nos hacer ver las cosas de otra for-
ma, nos trae al recuerdo historias de los zares y zarinas que un día fueron grandes en la Rusia Impe-
rial. Su conocimiento de su país y sus gentes, hace que nuestros viajes a Rusia sean todo un continuo 
de hermosas experiencias.

5. Cristian Sepúlveda
Cristian es investigador de Fauna Vertebrada Terrestre e ingeniero en Recursos Naturales Re-
novables por la Universidad de Chile. Pero su pasión son los felinos. Recorrer a pie su Patago-
nia buscando el puma o subirse a los Andes para para investigar al amenazado y casi desapare-
cido gato andino. Un compañero ideal de charlas y conocimientos sobre Chile.

3. Ranjit P. Balan
Conoce a fondo su tierra natal, Cochin y 
todo el sur de la India, y las largas horas con-
duciendo por las interminables carreteras 
indias, las ameniza con sus recuerdos y con 
la cultura tan profunda de esas tierras en las 
que un día atracó Vasco de Gama y de todas 
las maravillas que Marco Polo nos dejó es-
critas para el recuerdo.
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LOS MASAI, 
LA TRIBU ANCESTRAL AFRICANA

Los Masai son una de las tribus más conocidas de África. Su territorio 
natural está comprendido entre Kenia meridional y Tanzania septen-
trional, donde siguen conservando el espíritu nómada y viviendo fieles 
a las tradiciones.

Su matrimonio se suele apalabrar cuando aún son lactantes, atendien-
do siempre a motivos materiales y económicos, sin olvidar los estéticos. 

El día de la boda, la mujer Masai, luciendo su pelo rapado, adornada 
con toallas de colores y abalorios blancos, parte hacia la casa de su fu-
turo marido desde la del padre, quien la bendice escupiéndole leche 
sobre el cuello. Sus amigas la acompañan en el tránsito. 

El Masai puede casarse con cuantas mujeres considere oportuno -se 
trata de una sociedad que tolera la poligamia e incluso la promiscui-
dad-, siempre que pueda mantener a todas ellas y garantizarles la dote. 
Tampoco está mal visto que la mujer Masai mantenga relaciones ex-
tramatrimoniales con hombres de la misma edad del marido, bajo la 
condición de mantenerlo al corriente, y éste lo consiente pues según 
envejece va siendo consciente de que no puede satisfacer a todas sus 
esposas.

Más información 
en este enlace
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La Leyenda de las Auroras Boreales
Cada temporada desde finales de Agosto en los cielos del norte de Europa, por encima del 
círculo polar Ártico, acuden puntuales las míticas luces del norte a adornar el horizonte 
vespertino y cada año salimos a buscarlas en cuanto ello sucede.

Quizá no sea sorprendente que el espectáculo de la aurora boreal haya creado tan-
tas leyendas como personas la han visto. El tambor de los chamanes de los sami 
muestra símbolos de la aurora boreal. El fenómeno tiene varios nombres en sami; 
por ejemplo, es conocido como Guovssahas, que significa "la luz que puede oírse". 
Tradicionalmente, los Sami, el pueblo indígena de Noruega, han asociado la auro-
ra boreal con el sonido. Durante la época vikinga, la aurora boreal era la armadura 
de las vírgenes guerreras valkirias, que emitían una extraña luz destellante. 

Más información 
en este enlace
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EXPEDICIÓN HELSTUK A LA COLUMBIA 
BRITÁNICA

“Me detuve por unos instantes, observé mi 
alrededor a la vez que sentí el privilegio de 
formar parte de este apartado, vasto e im-
ponente paisaje que me engullía y me hacia 
sentir diminuto e indefenso ante la gran-
deza que exhibía la propia naturaleza del 
lugar, cubierto por majestuosos Cedros e 
imponentes Pícias de Sitka de alturas verti-
ginosas; ese lugar me atrapó… seguidamen-
te me agarré a las ganas de ver el lobo como 
un náufrago se agarra a un tronco flotante 
cuando se ve desesperado, y tuve la mística 
sensación de que aquella mañana, seria el 
anticipo de un buen día…

Por este momento vivido, es la razón por la 
que un naturalista está dispuesto a sufrir 
adversidades. Andar por un lugar en donde 
el aullido se escuche, es andar por un lugar 
conceptualmente salvaje, entendiendo como 
salvaje aquel lugar en donde uno se convier-
te en una especie más, en igualdad de con-
diciones. 

Sin duda alguna, uno de los retos más di-
fíciles con los que se enfrenta cualquier 
naturalista apasionado de los lobos, es su 
observación en estado salvaje. Al respecto, 
podríamos decir del lobo, que se trata de 
una maquina engrasada con impecable in-
tuición, exquisita memoria y extrema des-
confianza, y es que el lobo, posee una carga 
genética de estigmas, odios, persecuciones y 
miedos ancestrales provocados por la especie 
humana, que lo ha convertido en un animal 
estratega y altamente cauto, haciendo de él, 
una especie muy difícil de observar.  Qui-
zás por esta razón, porque de toda dificultad 
obtienes mayor gratificación, la observación 
de lobos en estado puro, es una de las ex-
periencias más emocionantes que cualquier 
naturalista puede experimentar”. 

-Ignasi G. Castellví, 2015.

Desde hace 4 años, Ecowildlife y el Centro Signatus colaboran en la organización 
de una expedición a la Columbia Británica denominada Heltsuk Pacífic Wild.
 
La expedición Heiltsuk Pacífic Wild se desarrolla en territorio de los indios Heltsuk, en un vasto y remoto lugar 
forestal de gran valor ecológico y de impresionant belleza que aparece modelado por numerosos y espectacula-
res ríos a la Costa del Pacífico, donde lobos, osos, nutrias, focas, águilas... esperan la llegada de miles de salmo-
nes que vuelvan a sus lugares de nacimiento con el fin de fresar. 

El viajero, que descubra por primera vez este majestuoso escenario, no puede quedar más que impresionado por 
la existente riqueza natural del lugar.

Quizás, sirva a viajeros naturalistas un extracto del dia-
rio que escribió el guía de la expedición en septiembre 
del año 2015, al descubrir el mencionado escenario:

Más información 
en este enlace

© Ignasi G. Castellví
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La situación del tigre de Bengala en la India 
TIGERLAND

El tigre es el icono por excelencia de la gran aventura de un safari de fauna salvaje. Es el reverso oscuro y elusivo del león, pero el tigre supera a su 
congénere melenudo en tamaño y fuerza –es el verdadero rey de los felinos actuales–, pero además su condición de animal secreto y solitario, en-
gastado en la oscuridad y el misterio de la selva, le otorga una calidad especial, esencial y única, frente a su gregario y solar pariente. Es fácil ver un 

león, pero no lo es tanto contemplar un tigre. Y aquí radica su misterio.

© Jose Alberto Puertas
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El resort en el que me alojaba está en la misma 
entrada norte del parque.  A las 6 de la maña-
na cuando se abren los accesos ya estábamos 
en la misma puerta del parque y en 10 minu-
tos cruzamos a su interior. La luz era escasa 
y la jungla comenzaba a despertarse, las aves 
iniciaban su jolgorio de cantos y los langures 
se perseguían entre las ramas con estruendo. 
La niebla matinal comenzaba a levantar.

De repente el silencio se hizo en medio del 
bosque y nuestro guía nos advirtió en voz baja,  

-“probably tiger”-. Miramos a un lado y a otro 
pero no vimos nada, de pronto el grito de aler-
ta de langur acongojó a toda la avifauna,  sen-
timos justo detrás de nuestro coche como se 
apartaban algunas ramas, al mirar, se nos heló 
la sangre…, a escasos cinco metros nuestro y 
como salido de las entrañas del mismo bos-
que, un bello ejemplar de tigre nos miraba y 
olía, fue solo un instante porque inmediata-
mente continuó su camino, nos sorteó y salió 
al carril caminando rápidamente, olisqueando 
ramas y mirando al bosque… 

EL MORTAL CAzADOR DE HOMBRES

Según estadísticas del gobierno indio, son alrededor de 120 cada año las personas que mue-
ren por el ataque de un tigre. Es cierto que algunos de ellos no son ataques directos, si no 
que se producen por accidentes en campos de labor o encuentros casuales en los bosques.

Esta cifra es casi anecdótica, hoy los felinos están confinados en reservas, no hace mucho 
tiempo, antes de la llegada de los ingleses e incluso durante su etapa colonial, estas cifras 
fueron mucho más severas.

El cazador y luego reconvertido naturalista Jim Corbett, al que se le consagró el primer par-
que nacional de la India y el nombre de una especie de tigre (el de Indochina, Panthera tigris 
corbeti, reconocido como especie aparte en 1968), le fue encargado matar a algunas de esas 
fieras cazadoras de hombres, mató 19 tigres y 14 leopardos asesinos,  pero a  uno solo de 
ellos, el tigre de Champawat, una hembra del estado norteño, se le anota que devoró a 438 
seres humanos hasta que cayó bajo su rifle en 1907.

El primer encuentro con el tigre de Bengala Iba de caza, la vimos durante casi cin-
co minuto delante nuestra y luego de-
sapareció como por arte de magia de 
nuevo en la jungla. Un instante mági-
co y único, solo un vehículo en el par-
que, dos turistas, un guía…, y el tigre. 
Un lujo que no se ha vuelto a repetir 
nunca más.
 
Desgraciadamente lo safaris en luga-
res como Bandavgarth se ha popula-
rizado mucho y hoy el encuentro con 
el gran felino suele ser un encuentro 
con decenas de vehículos que se sor-
tean para seguir los pasos del animal, 
gritos entre conductores y toques de 
claxon…, hoy en día en la India, es-
tas escenas que os he contado son casi 
míticas e irrepetibles.”

José Luis Rivera, guía naturalista

“No olvidaré nunca mi primer encuentro con el tigre de bengala, fue una 
mañana fría del mes de noviembre en el parque nacional de Bandavgarth 
en la India, un lugar único y mítico para los amantes de los grandes gatos. 
El año, 2004. 
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Desde Ecowildlife Travel nos proponemos cada año recorrer algunos de los parques nacionales más 
hermosos de India en busca de su naturaleza, su fauna y como no, el tigre de bengala. En esa propues-
ta hemos recorrido el país de norte a sur en busca de esos hermosos animales y conocido de cerca su 
territorio, variado y diferente y estos son alguno de esos parques emblemáticos donde el tigre todavía 
campa con hidalguía.

JIM CORBETT NP
El Parque Nacional Jim Corbett situado en las estribaciones 
de la cordillera de los Himalayas en la India, fue el primer 
parque nacional establecido en el país y el lugar donde se 
inició el proyecto para la conservación del tigre de Bengala. 
Aunque recibió diferentes nombres a lo largo de estos años, 
en 1.957 fue bautizado con el nombre del legendario conser-
vacionista y cazador de felinos antropófagos más importan-
te de la historia india. Corbett que nació cerca de ese parque 
que lleva su nombre, fue un hijo de colonos británicos que 
compartió época con Rudyar Kipling pero que, a diferencia 
de este, sentía gran admiración por el pueblo y la cultura 
hindú. Su trabajo de cazador de tigres y leopardos le convir-
tió en una leyenda y persiguió y cazó animales devoradores 
de hombres durante toda su vida.

El parque está atravesado por el río Ramganga, que nace en 
los Himalayas y que desemboca en el río madre Ganges. Ese 
imponente caudal de agua le da una diferenciación al parque 
que unido a sus colinas suaves le confieren una uniformi-
dad que lo diferencia de otros parques de la India. Un clima 
suave y sus bosques de gigantescos árboles de Sal y Mangos 
silvestres, son el refugio de más de 450 especies de aves y de 
casi todos los mamíferos de la India, incluyendo el tigre de 
bengala, el leopardo, osos bezudos y el elefante asiático. Esa 
misma frondosidad hace que todos ellos encuentren aquí un 
refugio tranquilo y que su búsqueda sea más complicada que 
en los parques del centro de la India.

El Parque Nacional Nagarhole o el Parque Nacional Rajiv 
Gandhi está ubicado en el distrito Kodagu de Karnata-
ka. Es parte de la reserva de la biosfera de Nilgiri y la 
UNESCO está valorando su inclusión como Patrimonio 
de la Humanidad. Una jungla tropical lluviosa, donde el 
agua emerge de la tierra y del cielo convirtiéndolo en un 
paraíso vivo para las comunidades locales y la vida que 
habita en él.

El parque está ubicado al noroeste de Karnataka y se lle-
ga desde Bangalore tras atravesar ricas tierras sembradas 
de arroz, plátano, cocos y donde los pescadores utilizan 
herramientas ancestrales de mimbre para pescar en sus 
lagos arroyos y ríos. Enfrente, muy cerca de Nagarhole, 
se encuentra el parque nacional Bandipur, separados tan 
solo por el embalse de Kabini. El parque recibe su nom-
bre de los arroyos. Naga significa serpiente y Hole que 
significa hoyo de arroyos. Muchos arroyos se encuentran 
en este parque y, por lo tanto, el nombre. El parque cuen-
ta con 47 arroyos, 41 tanques artificiales, cuatro lagos con 
agua durante todo el año, 4 arroyos perennes, un embalse 
y una presa. Hay varios pantanos en esta región. El par-
que nacional de Nagarhole tiene la mayor densidad de 
herbívoros en Asia. Este parque es el mejor para observar 
elefantes, gaur, tigres y osos.

NAGARHOLE NP
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El parque nacional Tadoba se encuentra en el estado de Maharashtra en el centro de la India 
donde sobreviven unos 100 tigres con una variada fauna local entre la cual se puede observar 
leopardos y osos bezudos.

El parque fue creado en 1955, y es el más grande y antiguo de, estado de Maharashtra. Este 
parque ha estado alejado muchos años de los circuitos tradicionales de safaris, pero ha ido ga-
nado fama entre los naturalistas debido a su alta densidad de tigres. La jungla en esta zona está 
dominada por la teca y el bambú, y con un paisaje mágico de escarpados acantilados, marismas 
y lagos, está llena de fauna diversa. Junto con el Santuario de Vida Silvestre Andhari, que se 
formó en 1986, conforma la Reserva Tigre Tadoba Andhari.

Los Sunderbans son una parte del delta 
más grande del mundo, formado por los 
caudalosos ríos Ganges, Brahmaputra y 
Meghna. Situado en el extremo inferior de 
Bengala occidental, es también el estuario 
más grande del mundo. Los Sunderbans 
son atravesados por cientos de afluentes y 
arroyos. Es uno de los más atractivos luga-
res de la tierra, un paraíso por descubrir. 
El bosque de Sunderbans es hogar de más 
de 250 tigres. Los tigres de Bengala se han 
adaptado muy bien a los alrededores de 
soluciones salinas y aguas, son muy bue-
nos nadadores.

17

TADOBA NP SUNDARBANS NPSundarbans es un Parque Nacional, Re-
serva de tigres y Reserva de la Biosfera, 
así como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Ubicado en el delta de 
Sundarbans, en el estado indio de Ben-
gala Occidental. Esta región está den-
samente cubierta por bosques de man-
glar y es una de las mayores reservas 
para el tigre de Bengala. Contiene tam-
bién una gran variedad de aves, repti-
les y especies de invertebrados, inclu-
yendo el cocodrilo de agua salada. Fue 
declarado Reserva de tigres en 1973 y 
Santuario de vida salvaje en 1977. En 
mayo de 1984 fue declarado que como 
Parque Nacional. En la parte en donde 
la tierra se une al mar en la punta sur 
de Bengala Occidental, comienza Sun-
derbans, tramos de bosques de man-
glar impenetrables de gran tamaño y 
diversidad biológica. 



Bandhavgarh fue declarado Parque Na-
cional en 1968. Anteriormente fue coto 
de caza de marajás e invitados. Con una 
extensión de 105 km² a lo largo de los 
montes Vindhya en Madhya Pradesh, y 
con una área de influencia de 400 km², 
debe su nombre a su montículo más 
prominente («Bandhavgarh» – fortaleza 
del hermano), que el Dios Hindú Rama  
confió a su hermano Lakshmana para 
que mantuviera vigilada la zona.

El terreno está quebrado por una sierra 
rocosa, que se alza de este a oeste, inter-
calada por pequeñas praderas pantano-
sas, conocidas localmente como «bohe-
ra» y por numerosos valles boscosos.

La densidad de los Tigres de Bengala, las 
estrellas principales del parque, es la más 
elevada de los parques nacionales inclui-
dos en el “Proyecto Tigre”. Actualmente 

22 tigres viven en Bandhavgarh (uno por 
cada 5 km²). Eso ha llevado a los guías 
locales a decir que «en otros parques na-
cionales hay que tener suerte para avis-
tar a un tigre. En Bandhavgarh hay que 
tener muy mala suerte para no hacerlo». 
De hecho, en contra de la tendencia ac-
tual, el Bandhavgarh lleva ya cinco déca-
das aumentando su población de tigres.  
Lo que en ocasiones conlleva conflictos 
con las aldeas que rodean la zona de in-
fluencia.

Además, abundan puerco espines, jaba-
líes, sambares (ciervos asiáticos), ciervos 
moteados y osos perezosos. Y se han re-
gistrado avistamientos de lobo índico. 
Los tigres comparten la abundancia de 
presas con los leopardos asiáticos. En el 
parque conviven 37 especies de mamífe-
ros y unas 250 especies de aves.

El Parque Nacional de Ranthambhore, se encuentra en el distrito de Sawai Madhopur en 
el este de Rajastán a tan solo 150 kilómetros de Jaipur. Es una reserva forestal de árboles 
de hoja caducifolia lo cual hace que sea mucho más fácil de encontrar y observar a los 
tigres en su hábitat salvaje y natural. 

El río Chambal forma un límite natural del Parque Nacional hacia el este. Al noreste del 
Parque, fluye el río Banas, un afluente del Chambal. Al otro lado del río Banas, se en-
cuentra el santuario Keladevi, mientras que el Sawai Man Singh santuario de vida silves-
tre se encuentra al sur del Parque. Ambos santuarios, junto con el Parque Nacional de 
Ranthambhore, son parte de la reserva del tigre que consta de más de 1.334 kilómetros 
cuadrado, de los cuales 282 kilómetros cuadrados forman el núcleo del parque.

Es, sin duda alguna, la joya de la corona de los parques nacionales en la India.

RANTHAMBHORE NP

BANDHAVGARH NP
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El nivEl dE amEnaza dEl tigrE

En peligro de extinción. Sólo existe un nivel de amenaza por encima. Esta 
información se extrae de la "Lista Roja de especies amenazadas", elaborada 
por la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza), y 
nos permite conocer el estado de la amenaza de las especies de animales y 
plantas en el mundo. 

 Los tigres ocupan actualmente tan sólo el 7% de su territorio histórico, des-
cendiendo desde una población de 100.000 ejemplares a principios del si-
glo XX, hasta una cifra de apenas 3.890.
A pesar de ser una cifra alarmante, en los últimos años vivimos un optimis-
ta repunte con un crecimiento de sus poblaciones.

De las nueve subespecies que existían, en la actualidad quedan solamente 
seis, ya que tres de ellas se extinguieron (el tigre balinés, el del Caspio y el 
de Java).

Estas son las diferentes subespecies que todavía existen: el tigre de Bengala, 
el tigre de Amur, el del Sur de China, el de Sumatra, el de Indochina y el 
malayo.  

Más de la mitad de la población de ti-
gres en el mundo se encuentra en India, 
donde unos 2.226 individuos viven en 
reservas de 18 Estados, según el último 
recuento de 2014. 

En 2010, los 13 países con poblacio-
nes de tigres -Bangladés, Bután, China, 
Camboya, India, Indonesia, Laos, Mala-
sia, Birmania, Nepal, Rusia, Tailandia y 
Vietnam- crearon un plan para duplicar 
el número de estos felinos para 2022. Al-
gunos ya llegaron tarde porque Cambo-
ya no anota una cita con el tigre desde 
2007 y se da por extinguido.

En 2016, fecha del último censo, el número de 
tigres en estado salvaje en el mundo aumentó 
por primera vez en un siglo gracias a los esfuer-
zos de preservación.  Según datos del Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) y del Foro 
Global del Tigre, el número estimado de tigres 
salvajes subió a 3.890 desde que en 2010 se to-
cara fondo, con 3.200 ejemplares. 

Se trata de la primera vez que el número de es-
tos felinos aumenta desde 1900, cuando había 
unos 100.000 ejemplares censados.

Próximas expediciones en 2019
SEndErOS dEl tigrE
del 30 de noviembre al 8 de diciembre

Wild CatS
del 4 de al 19 de abril

Más información 
en este enlace

Más información 
en este enlace

Día 1: España - Delhi
Día 2: Delhi - Taj Mahal - Agra
Día 3: Keoladeo NP - Ranthambore NP
Día 4: Ranthambore NP
Día 5: Ranthambore NP - Reserva Jhalawar
Día 6: Jhalawar - Jaipur

Día 1: España - Delhi
Día 2: Delhi - Taj Mahal - Agra
Día 3: Keoladeo NP - Ranthambore NP
Día 4: Ranthambore NP
Día 5: Ranthambore NP - R.Jhalawar
Día 6: Jhalawar - Jaipur
Día 7: Jaipur - Jhalana
Día 8: Jaipur - Delhi - Calcuta

Acompaña José Carlos de la 
Fuente - Guía Naturalista

Acompaña Alfonso 
Polvorinos - Guía Biólogo

Día 7: Jhalana - Delhi
Día 8: Delhi
Día 9: Delhi - España

Día 9: Gothkali - Sundarbans NP
Día 10: Sundarbans NP
Día 11: Sundarbans NP - Calcuta
Día 12: Calcuta - Kaziranga NP
Día 13: Kaziranga NP
Día 14: Kaziranga NP
Día 15: Kaziranga NP - Delhi
Día 16: Delhi - España



Cuando te planteas un viaje a la India, todas las personas que han ido te dicen: 
que contraste de cultura, que ropas más coloridas, que mezcla de olores, como 
pica la comida, pero nadie te habla de su naturaleza y su fauna, salvo que las 
vacas son sagradas y van por las calles sueltas. 

En un reciente viaje con Ecowildlife, hemos podido disfrutar de todas estas 
sensaciones pero en especial de su fauna. Nos situamos en Jaipur (3Mill. hab.), 
en su interior está el P.N. Jhalana, un espacio de apenas 15km2 rodeado de ca-
sas y calles como si fuera El Retiro de Madrid. Para visitarlo realizas un safari 
en vehículos eléctricos todoterreno con expertos guías. Pudimos observar y 
fotografiar multitud de aves, ungulados, hienas, monos y algún perro callejero 
despistado que no sabía si sería su última visita al parque, porque en ese terri-
torio quien reina es el espectacular leopardo. 

Durante tres horas te dedicas a recorrer todos los caminos en busca de este 
extraordinario felino. Las ganas de verlo durante el trayecto hacen que al más 
mínimo movimiento pongas todos tus sentidos para encontrarlo y cuando me-
nos lo esperas tras rodear unos setos, vimos su silueta majestuosa alargada 
bebiendo agua en uno de los charcos del parque. Al acercarnos con el vehículo 
no se inmutó, siguió bebiendo y entonces empiezas a quedarte maravillado, te 
frotas los ojos y vuelves a admirarlo, de pronto te das cuenta que has ido allí a 
intentar fotografiarlo y empiezas a disparar con tu cámara y ves por el visor que 
estás fotografiando a uno de los animales en peligro de extinción más bellos del 
planeta, que te mira relamiéndose el agua y que en cierto momento te saca la 
lengua diciéndote, “sácame una buena foto rápido que me voy a cenar”

Jose luis ledo
Viajero
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EL AUTOR Y SU FOTO 
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KATHAKALI
EL ARTE DE GESTICULAR

El teatro Kathakali es una de las artes escénicas más an-
tiguas que se conocen. Es originario del estado de Kerala, 
al sur de India. Su nombre deriva de «katha» (historia) y 
«kali» (jugar). Y de eso se trata, de jugar a contar histo-
rias pero sin mediar palabra.

Para intentar comprender (sólo enten-
der un poco sería suficiente)  bien en 
que consiste el Kathakali, uno debe pa-
sar un buen rato, una tarde, quizás un 
día en el interior del teatro  compartir 
los camerinos con los actores indios que 
lo interpretan. 

El Kathakali se sirve de un complicado 
lenguaje gestual en el que el cuerpo es 
la herramienta. Las manos, los pies, las 
piernas, los músculos faciales, todo esta 
sometido a un riguroso baile de signos 
por el que fluyen las historias que sus ac-
tores nos quieren contar. Estas historias 
esta basadas, generalmente, en las dos 
grandes epopeyas hindúes: el Ramayana 

y el Mahabharata. Aunque hoy se adap-
tan otros textos como hicieran no hace 
mucho en el festival de Almagro con 
nuestro Quijote.
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El Kathakali es el teatro hecho danza. Los as-
pirantes a actores-bailarines son educados en 
un severo régimen de internado en el que es-
tudian una técnica muy elaborada y precisa 
cuyo aprendizaje suele oscilar entre los 8 y los 
10 años. Son muchas horas de sometimiento 
a severas disciplinas y entrenamiento que hoy 
no tendrían sentido en nuestro teatro occi-
dental pero que el Sur de la India los actores 
llevan como una férrea disciplina militar.

Es una especie de escuela filosófi-
ca y espiritual en el que la técnica 
es sólo un medio para alcanzar lo 

metafísico.

Entrenan horas y horas mirando el sol para 
poder ejercitar su musculatura ocular, los ojos 
forman parte principal de su actuación. Para 
conseguir la flexibilidad y el control muscular 
que requiere esta disciplina se entregan a un 
agotador programa de entrenamiento con el 
que alcanzan un grado de virtuosismo fuera 
de lo común. Algunos grandes maestros tie-
nen tal control de sus músculos faciales que 
son capaces de reír con un lado de la cara y de 
llorar con el otro. 

Solo una fuerte vocación los hace ser aspiran-
tes a esta disciplina. Los chicos con los que 
comparti estos momentos abandonaron su 
hogar y sus estudios muy jóvenes para ingre-
sar en esta escuela de Cochin donde viven su 
arte de una forma casi religioso. 

El control absoluto de todos los músculos per-
mite al actor Kathakali utilizar sólo aquellos 
que se requieren para la acción -saltos o pos-
turas complejas- que debe realizar, actuando 
por ello con una gran economía muscular; 
economía que, facilitada por la rigurosa y do-

lorosa disciplina física que dota así al cuerpo 
del actor de la habilidad necesaria para expre-
sar sentimientos ideas y emociones, junto a la 
concentración mental imprescindible.

Uno de los elementos más característicos del 
Kathakali -pero también presente en la filoso-
fía hindú desde los antiguos tratados tántri-
cos- es el del uso de las manos y los dedos.

El lenguaje de las Hasta-mudra se remonta 
a la época de los vedas (hacia 1500 a.C.) en 
el cual los sacerdotes, al repetir los diferentes 
mantra, lo utilizaban en una lista tradicional-
mente compuesta por seis mudra, con la in-
tención de, mediante gestos precisos, facilitar 
la comprensión de los distintos momentos 
de la vida de Buda; además y con el mismo 
sentido las Hasta-mudra aparecen tanto en la 
estatuaria como en la pintura del hinduísmo, 
así como en la práctica de la oración. Como 
afirma Eugenio Barba: “Cuando los actores las 
utilizaron (las Hasta-mudras) para subrayar o 
traducir las palabras del texto o agregar deta-
lles descriptivos, los mudra asumieron, más 
allá de su tarea ideogramática, un dinamismo, 
un juego de tensiones y oposiciones cuyo im-
pacto visual es determinante para su credibili-
dad a los ojos del espectador”

Los atletas del gesto
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Por otra parte destacar que los actores 
Kathakali, además de los ejercicios especiales 
que refuerzan los músculos del bulbo ocular y 
aumentan la movilidad de las pupilas, se intro-
ducen antes de comenzar los largos espectácu-
los, un grano de pimienta bajo los párpados. 
La irritación que produce en los ojos tal ac-
ción ayuda a convertir los maquillados rostros 
de héroes y demonios en algo sobrenatural.

Precisamente es el maquillaje una de las se-
ñas de identidad características del Kathakali. 
Esta caracterización de los personajes permite 
diferenciar sus diferentes tipos: así los dioses 
o héroes van pintados con una base de color 
verde, y dependiendo de su carácter llevan al-
gún elemento distintivo (como en el caso de 
la ferocidad, señalada por un vistoso mosta-
cho); por otro lado los anti-héroes y los villa-
nos (mitad demonios, mitad hombres) son 
maquillados en base a tres colores: el rojo, el 
negro y el blanco. Otros personajes menores 
como las mujeres, los mensajeros y los niños 
pueden ir pintados de blanco o directamente 
sin maquillaje alguno.

¿maquillaje o máscara?

29
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Los actores de Kathakali emplean hasta cua-
tro horas en maquillarse. Con un espejo en 
una mano y un pincel en la otra van trazan-
do líneas bajo las que desaparece su rostro y 
emerge el de su personaje. La pintura suele es-
tar fabricada con plantas naturales de la zona 
y los colores representan una guía del rango, 
naturaleza o carácter de cada personaje: ver-
de (Pacha) para dioses, héroes, nobles, reyes 
y seres virtuosos; rojo (Kathi) para seres mal-
vados y salvajes; negro (Kari) para habitantes 
de mundos inferiores; amarillo-rosado (Mi-
nukku) para personajes femeninos, que siem-
pre son representados por hombres, ya que el 
Kathakali es actuado únicamente por varones.

Efectivamente, una de las más sorprendentes 
cualidades del teatro oriental -y por lo tanto 
también del Kathakali- es la absoluta o prác-
ticamente total ausencia de elementos esce-
nográficos, siendo todos los accesorios que 
pudieran aparecer en una representación los 
mínimos imprescindibles, y desde luego lejos 

de cualquier concepción realista de puesta en 
escena. De esta forma el mayor o único ele-
mento escenográfico lo constituye la figura 
misma del actor quien con sus movimientos 
presenta, mediante las reacciones de su cuer-
po, los lugares o situaciones evocadas. En el 
Kathakali especialmente el actor ve facilita-
da de alguna manera su labor interpretativa 
gracias a los coloridos y atrayentes vestuarios 
cuyo codificado uso junto a las dimensiones, 
colores y vistosos adornos con los que están 
confeccionados llegan a crear por sí mismos, 
junto a la habilidad del ejecutante para ves-
tirlos: “una escenografía en miniatura, que 
se desplaza continuamente por el escenario 
y nos presenta sucesivamente distintas pers-
pectivas y por tanto distintas dimensiones y 
sensaciones.”
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Complicados movimientos de 
manos, conocidos como mu-
dras; y también de pies, ojos y 
músculos faciales se fusionan 
con música cantada e inter-
pretada por instrumentos de 
percusión, en una tradición de 
más de 400 años de antigüedad 
y que ha sido declarada Obra 
Maestra del Patrimonio Oral 
e Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO.

El origen de estos trajes parece llegar de las an-
tiguas tradiciones militares que buscaban en los 
distintos uniformes las medidas propicias para 
infundir respeto y temor al enemigo, aunque el 
objetivo fundamental de la vestimenta del tea-
tro-danza en general -incluso si ésta está tomada 
de la vida cotidiana, como en el caso del sari hin-
dú- parece estar enfocada, más que a la búsque-
da del mero embellecimiento, a la creación de: 
“una coraza dorada del cuerpo del actor: el prin-
cipio en Oriente, como en algunos ejemplos del 
teatro occidental, es el de utilizar el traje como 
un partner vivo que permita visualizar la danza 
de las oposiciones, los equilibrios precarios y los 
complejos movimientos creados por el actor.”

Más información 
en este enlace



Imágenes de 
Tierra Santa
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En un país que camina solo, aislado de su entorno por motivos políticos 
y sólo con grandes aliados internacionales, Israel es un conglomerado 
de cultos, culturas y religiones que lejos de enriquecer al país, lo aíslan y 
desmerecen, pero sin duda, es un país que llama la atención de los turis-
tas que buscan experiencias y momentos diferentes. 

Nuestro compañero y fotógrafo recorre algunos de los lugares más her-
mosos y rincones únicos y nos recomienda un viaje acompañado de su 
cámara y su visión. - Fotografías de José Alberto Puertas
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A la escasa luz de pequeñas velas, surgen las oraciones en las iglesias 
de Jerusalén. La fe de los católicos, ortodoxos y cristianos, mantie-
ne viva una tradición que data de hace ya más de 2.000 años. 

Ortodoxos y ultraortodoxos judíos se agolpan en el 
muro de las lamentaciones transmitiendo su fe de 
padres a hijos y de estos a sus nietos y reuniéndose 
juntos en un lugar que no dejan de reclamar para su 
tribu.

▶
▶

▶

19
35

Con una mano sobre la Biblia y la otra sobre el muro, este rabino 
nos cuenta la historia de su pueblo, la antigua y la reciente y nos 
habla de su éxodo y su retorno triunfal a la tierra de sus ancestros.

Cae la tarde en Jerusalén y la tenue luz del mortecino atardecer se derrama sobre 
la explanada y en la cercana noche se iluminan las mezquitas e iglesias que dibujan 
su silueta al horizonte, una paz pocas veces alcanzadas presiden la escena.

Es momento de un receso en el templo y rabinos y fieles inter-
cambian pequeñas viandas que hacen llevadera la oración, el 
talmut, la kipa y las oraciones son las herramientas dentro del 
templo judío.

Es momento del rezo también en las iglesias 
cristianas, todos los ritos ancestrales de la co-
munidad son reflejados en los oficios, la reli-
gión se vive aquí como en los primeros tiempos 
de los apóstoles y santos.

▶
▶

▶
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Corre un niño por las calles del centro de la ciudad, muchas veces lo 
hacen obligados por los disparos de los soldados israelíes, hoy es solo 
una cita a la que llega tarde.

▶

▶

▶
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Menos conocidos, pero igual de religiosos, los judíos y judías etíopes vienen hasta la ciudad santa a orar 
como lo hicieron sus antepasados desde decenas de siglos atrás.  El judío negro más famoso es el artista 
con todas las letras Sammy Davis Junior, pero en su caso fue por conversión, una opción abierta para 
todos. Sin embargo, en Etiopía ha habido judíos negros durante generaciones. Son los conocidos como 
Beta Israel y su historia es fascinante. También se les conoce como falashas, aunque a los propios judíos 
etíopes no les gusta este término, ya que es despectivo y quiere decir, en amárico, apátrida.

Fieles de todo el mundo llegados a Jerusalén de-
positan con sus ruegos y deseos entre los huecos y 
grietas del Muro de las Lamentaciones. Cada seis 
meses, los papeles que recogen los deseos de los fie-
les son recogidos en bolsas y enterrados en el Mon-
te de los Olivos. Seguidores de variadas creencias, 
no sólo la judía, van a dejar mensajes con en la es-
peranza de ser escuchados. 

Sin embargo, estas ruinas representan una carga 
simbólica para el judaísmo que no la tiene para el 
resto de religiones, ni siquiera la cristiana. 

La razón es que, para los judíos, el muro es un resto 
del templo bíblico de Salomón. El Muro de las La-
mentaciones es un lugar sagrado, pues son los res-
tos del primer Templo de Jerusalén, que fue cons-
truido entre los años 970 y 930 antes de Cristo.
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Desde Jerusalén se puede llegar al Mar 
Muerto, el lugar más bajo de la tierra y 
disfrutar de sus famosos baños de ba-
rro y sal, pero admirar la serena belleza 
de este lugar desde la misma orilla, es 
uno de los objetivos de acercarse hasta 
allá. ▶
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La fortaleza de Masada se encuentra sobre un promontorio roco-
so que se alza 400 metros sobre el nivel del mar Muerto. El lugar 
había sido utilizado como fortaleza desde el siglo II a.C., pero fue 
Herodes el Grande, rey de Judea entre los años 37 y 4 a.C. y aliado 
de los romanos, quien la habilitó como una ciudadela regia.

Al estallar la rebelión judía en 66 d.C., un grupo de rebeldes se 
apoderó de la plaza fuerte y eliminó a la guarnición romana. Diri-
gidos por un tal Menahem, pertenecían a un grupo de judíos radi-
cales, los sicarios, denominados así por el puñal o sica que solían 
emplear. Los sicarios formaban parte a su vez de los zelotas, un 
movimiento que propugnaba el uso de la violencia para liberarse 
del yugo romano y acelerar la venida del Mesías.

▶
Más información 

en este enlace



BIG FIVE
EN 

ESPAÑA

Los españoles somos ricos en biodiversidad. En 504.645 kiló-
metros cuadrados de superficie, gozamos de 45 Reservas de la 
Biosfera, convivimos con más de 50.000 especies animales y 
disfrutamos de 10.000 especies de plantas diferentes. Todo ello 
hace que sea el país europeo con más variedad de mamíferos y 
reptiles y el tercero en anfibios y peces”. Cinco de esos animales 
y aves ocupan el top de la fauna europea y el “big five” de nues-
tra avifauna nacional.

4140
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LOS BIG FIVE 
DE LA FAUNA 

ESPAÑOLA
España es el país con mayor biodiversidad del continente 
europeo. 

La red de parques nacionales, formada por 15 espacios natura-
les con la máxima protección estatal, muestra esta biodiversidad 
con paisajes, flora y fauna representativos de los diferentes eco-
sistemas españoles. Buena parte de su importancia radica en la 
fauna, donde destacan endemismos y especies que abanderan la 
fauna ibérica. 

Es el caso del lince ibérico, el felino más amenazado del mundo, 
que habita la mitad sur de la península, el lobo ibérico el gran de-
predador de la península, presente sobre todo en la mitad norte, 
el oso pardo, con sus mayores poblaciones en la cordillera cantá-
brica, y dos aves rapaces majestuosas, el águila imperial ibérica, 
señora del bosque mediterráneo y águila real que puebla nuestro 
territorio allá donde la montaña y el relieve tortuoso la hacen la 
reina de sus cielos. 
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Los osos pardos más pequeños y tímidos 
del mundo se refugian en las últimas gran-
des selvas de las montañas del norte.

Los osos pardos ocupan una gran varie-
dad de hábitats, desde el desierto del Gobi 
(Mongolia), hasta Alaska. Pero su hábitat 
preferido es el forestal, por lo que se trata 
de uno de los mamíferos más característi-
cos de los bosques del hemisferio del norte.

En España, junto a Italia y Francia, viven 
las poblaciones europeas de oso pardo más 
amenazadas. Los osos ibéricos están en pe-
ligro de extinción. 

En España quedan dos poblaciones de oso: 
una de ellas se localiza en la Cordillera Can-
tábrica y la segunda, compartida con Fran-
cia y Andorra, se localiza en los Pirineos. 

Según la Fundación Oso Pardo, actualmen-
te en España habitan unos 250 osos pardos 
repartiéndose de la siguiente forma: 200 
en la Asturias occidental, 30 en el norte de 
León, Palencia y sur de Cantabria, 2 en el 
Pirineo oscense y 25 en el catalán.

Wildlife Spain dispone de prestigiosos tours para la observación 
de algunas de las especies más apreciadas por los aficionados a la 
observación de fauna. 

Esta biodiversidad se debe en gran parte a la situación geoes-
tratégica de la península, así como de las islas que conforman el 
territorio español. Su localización entre dos continentes, el euro-
peo y el africano; sus más de 7.000 kilómetros de costa regados 
por diferentes mares y un océano; cuatro climas diferentes y un 
variado relieve hacen de cada rincón de España un peculiar en-
clave natural. Y esta característica no es particular sólo de nues-
tro suelo, de hecho, tres de los 11 grandes ecosistemas marinos 
reconocidos están representados en nuestro país.

OSO PARDO
© Alfonso Polvorinos

Más información 
en este enlace

IR A
LA WEB
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En Andalucía contamos con el mayor número 
de ejemplares con 448 individuos identificados 
en el censo del año 2017 y distribuidos en cua-
tro poblaciones diferentes: las dos históricas de 
Doñana/Aljarafe y Andújar/Cardeña, más dos 
nuevos núcleos originados a partir de proyectos 
de reintroducción en los valles del río Guadal-
mellato (Córdoba) y el río Guarrizas (Jaén).

Su reintroducción en otros territorios fuera de 
Andalucía hace que el felino haya prosperado 
en otras cuatro zonas de la península ibérica, en 

el Parque Natural Vale do Guadiana (Mértola, 
Portugal); en el valle del río Matachel (Badajoz, 
Extremadura); Sierra Morena Oriental (Ciudad 
Real, Castilla-La Mancha) y Montes de Toledo 
(Toledo, Castilla-La Mancha). La población cen-
sada en estas nuevas poblaciones es de un total 
de 141 individuos, 24 de los cuales son hembras 
territoriales. 

Todo un gran paso para el gato.

La mejor población de lobo de Europa occidental se localiza 
en las austeras sierras españolas.  La población del lobo ibé-
rico se está recuperando lentamente de las bajas causadas 
en los años 1970, aproximadamente quedaron 400-500 in-
dividuos, llegando en la actualidad a 2000-3000, casi el 30% 
de los lobos europeos.

Ya ha llovido desde que se contaban lobos por toda la penín-
sula ibérica, pero ahora están exiliados al Nordeste (Astu-
rias, León, Norte de Castilla, Galicia), y algunas poblaciones 
están en la Sierra Morena (Jaén y Cuenca), aunque muchos 
dudamos de que en la penibética queden ejemplares. No 
obstante, el lobo se expande y ya hemos visto como pasan 
la barrera del río Duero y han comenzado a extenderse ha-
cia el sur y hacia el este. Ya vamos a verlos a la provincia de 
Guadalajara y en el norte de Madrid y también hay citas en 
Teruel.

Más del 50% de estos animales se encuentran en el norte 
de Castilla y León (aproximadamente 1000-1.500 lobos ibé-
ricos), y menos del 35% en Galicia (aproximadamente de 
500-700 lobos ibéricos), y la mayor densidad de población 
se encuentra en el noreste de zamora (5-7 lobos/100km2). 

LOBO IBÉRICO

LINCE IBÉRICO
El gran naturalista español y populista 
de la naturaleza, Félix Rodríguez de la 
Fuente, jugó un importante papel en esta 
conversión. Millones de hogares en Es-
paña en la década de los setenta fueron 
cautivados por su serie de televisión, ‘El 
Hombre y la Tierra’.

Más información 
en este enlace Más información 

en este enlace

© Juan Antonio Palma Jiménez

El lince ibérico, el felino más amena-
zado del mundo, aún acecha a sus pre-
sas en los mejores montes mediterrá-
neos de Sierra Morena y Doñana. 

Según el proyecto Life Iberlince, en el 
último ceso de 2017, quedaban en li-
bertad 589 ejemplares distribuidos en 
ocho núcleos poblacionales en la pe-
nínsula ibérica. 
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La famosa Águila Dorada, se distribuye por todo el hemisferio norte, a través de Eurasia y Nor-
teamérica, con alguna población en el norte de África y al sur de Etiopía. 

En España se encuentra en los principales sistemas montañosos peninsulares, y falta en amplias 
zonas de ambas Mesetas y de la depresión del Guadalquivir; en Galicia y en la franja costera del 
Cantábrico resulta muy escasa.

En Europa se calcula que hay entre 6.600 y 12.000 parejas reproductoras. España alberga una 
de las poblaciones más numerosas del continente, con 1.553-1.769 parejas. Un número impor-
tante que representa caso el 30% de la población europea y por eso la hace tan atractiva para los 
ornitólogos europeos que tienen en España un paraíso para el birdwatching.
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La península ibérica es un territorio ornitológicamente privilegiado sin 
comparación en toda Europa con 569 especies de aves. España es visitada 
por aficionados a la observación de aves de todo el mundo en busca de su 
avifauna singular. 

Casi toda la población europea se encuentra en España, con casi 330 parejas reproductoras, 119 de 
ellas en Castilla-La Mancha, 48 en Extremadura, 71 en Andalucía, 48 en Castilla y León y 37 en Ma-
drid. En Portugal se censaron 7 parejas hace unos años. Su población es seguida constantemente de-
bido al peligro vulnerable en el que se encuentra según la lista roja de UICN.

ÁGUILA REAL

ÁGUILA IMPERIAL

Ocupa el cuadrante suroccidental 
de Iberia. Se reproduce en las si-
guientes zonas: Sistema Central, 
Montes de Toledo, Extremadura 
(sierras de Monfragüe, Llanos de 
Trujillo, embalse de Alcántara, 
sierras de Coria y Tierra de Ba-
rros), sierras de Almadén-Gua-
diana, Sierra Madrona-Sierra 
Morena oriental, Sierra Morena 
de Sevilla y Córdoba, y Doñana y 
marismas del Guadalquivir.

Más información 
en este enlace

Salimos cada año a verlas tanto al parque nacional de Guadarrama como al de 
Cabañeros, así como a las marismas del Guadalquivir, Sierra de Andújar y el par-
que nacional de Doñana.

PARQUES NACIONALES DE ESPAÑA
Con la inclusión en próximas fechas de la Sierra de las Nieves como parque nacional, en la actuali-
dad existen dieciséis parques nacionales en España: once de ellos en la península ibérica, cuatro en 
Canarias y uno en Baleares. El pionero fue el parque nacional de Picos de Europa en 1918 y el más 
visitado en la actualidad en España (y en Europa) y segundo en el mundo es el parque nacional del 
Teide con casi cuatro millones y medio de visitantes.

En algunos de ellos viven nuestros big five, pero no debemos olvidar que esos espacios además con-
servan buena parte de nuestra biodiversidad: Así, Garajonay en La Gomera es fundamental para la 
conservación de las palomas turqué y rabiche, características de la laurisilva. El pinzón azul, el ven-
cejo unicolor y el reyezuelo de Tenerife tienen un buen refugio en el Teide. El oso pardo cantábrico, 
uno de los big five se refugia en los Picos de Europa pero también el protegidísimo  urogallo tiene 
allá su refugio, el tritón de los Pirineos, el sarrio, el quebrantahuesos, el gorrión alpino, la marmota 
o la perdiz nival, habitan en  Ordesa junto al Águila Real. En el Aiguas Tortas conviven pitos negros 
y armiños.

El Archipiélago de Cabrera alberga varias subespecies de lagartijas baleares endémicas del archipié-
lago. En Timanfaya se dan reptiles como el perenquén o el lagarto de Haria junto a una interesante 
avifauna. Especies tan amenazadas como el calamón, la Vipera latastei gaditana o la focha moruna 
cohabitan con el Águila Imperial o el lince ibérico en Doñana.

“Escultura de cabeza de 
Águila Real de José Arcas”

Por ellos, nuestros expertos or-
nitólogos nos guían tras la pis-
ta de los pájaros más buscados 
por los aficionados. Las más 
apreciadas especies de aves se 
ponen al alcance de nuestros 
prismáticos y telescopios. Dos 
son las aves que incluimos den-
tro de este “Big Five” de la avi-
fauna española.

En nuestros tours recorremos los principales ecosistemas peninsulares: las húmedas 
montañas del norte, las singulares estepas ibéricas, los originales bosques mediterráneos 
rebosantes de biodiversidad, los grandes humedales o las extensas costas y mares. 
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Los Cárpatos de Rumania
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Transilvania, “Tras esos bosques”,  el territorio mítico para los habitantes 
extramuros de los farallones montañosos que la protegen. Aquella tierra 
desconocida tras las montañas que los extranjeros poblaron de seres mito-
lógicos: hadas, brujas, elfos y vampiros, claro.
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Cuando dejas la autopista que te trae de Bucarest y superas las 
estribaciones más sureñas de la cordillera de los Cárpatos,  te 
introduces realmente en otro mundo, como si realmente via-
jaras tiempo atrás, pues lo que los bosques de hayas y piceas 
parecen guardar celosamente es el país más rural de Europa, 
si descontamos a Rusia. Y entre esas poblaciones deliciosa-
mente rurales, algunas ruinas industriales post apocalípticas 
que dejó tras de sí la caída del comunismo soviético. Fábricas 
absolutamente decadentes resultado de aquel movimiento po-
lítico absurdo que intentó incrustar un desarrollo industrial 
que en otros países tardó décadas.

En un contraste único probablemente, en las carreteras y mer-
cadillos aún es posible comprar directamente a los campesi-
nos miel de las colmenas trashumantes o ricos quesos, ¡para 
escándalo sanitario sin pasteurizar!

Y tened por seguro que nos cru-
zaremos con carros tirados por 
caballos percherones que siguen 
siendo el transporte tradicio-
nal más usado por las gentes del 
campo rumano.

Y es que Transilvania, igual que 
las demás regiones que confor-
man la actual Rumanía muestra 
en cada uno de sus rincones in-
fluencias de los muchos pueblos 
que la han ido ocupando hasta 
tiempos muy recientes. Magia-
res, Szekélys, Otomanos, Sajones 
y Gitanos están presentes en la 
cultura y la forma de vida actual 
transilvana. 

Esa mezcolanza cultural tan rica se ha cimentado en periodos de paz pero también en una turbulenta historia 
militar. Los héroes nacionales como el temible gobernante Vlad Tepes que dio origen al personaje literario del 
Conde Drácula, o su pariente Estefan Cel Mare, son protagonistas de algunas de las hazañas más sangrientas de 
la Transilvania medieval y las ciudades amuralladas, castillos y las espectaculares iglesias fortificadas, defensas 
fronterizas son testigos que recuerdan el pasado guerrero y turbulento y que han llegado a nuestros días que sal-
picando todo el territorio transilvano.

Nota de campo. Iglesia fortificada de Biertan. Junio 2015

Biertan es un pueblecito encantador cercano a Sighisoara, ciudad natal de Vlad Tepes. 
La calle principal nos lleva a su principal edificio. La impresionante iglesia sajona 
fortificada del SXV, seguramente la más grande y  bonita de todas las de Rumanía.

Me parece fuera de lugar el majano que 
encontramos en el patio de la iglesia, has-
ta que  encuentro al precioso macho de 
lagarto verde (Lacerta viridis) soleándose 
entre sus cantos rodados. No es raro que 
muros y pedregales sirvan de hábitat a 
una de los reptiles más bonitos de Euro-
pa.

Aunque se trata de un lacértido muy cau-
to y esquivo, los adultos se exponen en es-
pacios más abiertos para cazar o solearse, 

como ocurre con este macho, que viste de gala para su periodo de amores. Una pieza 
de orfebrería de la interesante herpetofauna de los Cárpatos.

La etnografía es tan interesante como la fauna. La espectacular puerta de los 19 cerro-
jos de intrincado mecanismo es una pequeña maravilla de la ingeniería. También hay 
un pequeño bastión en el que se ha recreado la cámara para la que se usó durante si-
glos. En ella se encerraban durante dos semanas los matrimonios para que resolviesen 
sus problemas de pareja. Un solo juego de cubiertos y una sola cama parecían bastar 
como terapia, porque sólo se contabiliza un divorcio en 400 años.



Más información de la próxima 
expedición en este enlace
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Los Cárpatos transilvanos guardan algo más que su ri-
quísima historia y cultura. Su fauna es extraordinaria.  
Especialmente la comunidad de grandes carnívoros, 
oso pardo (Ursus arctos), lobo gris europeo (Canis lu-
pus lupus) y lince boreal (Lyns lynx), que pueblan sus 
bosques y  montañas y hacen de este país uno de los 
baluartes para la conservación de estas especies.

Hace diez años, la mayoría de europeos que deseaban 
ver osos viajaban a Alaska. Ahora, pueden ir a Finlan-
dia, Suecia o Rumania, donde las poblaciones de osos 
crecen a gran velocidad; los operadores de ecoturismo 
acompañamos a los visitantes a ver a los osos. En otros 
tiempos, los osos podían encontrarse en todo el conti-
nente y hasta el siglo X habitaron en las Islas Británicas. 
Hoy, han recuperado notablemente sus territorios ori-
ginales en gran parte de Europa. Aunque con la fauna 
es muy difícil ofrecer números absolutos, en la actuali-
dad, la Rusia europea alberga su población más exten-
sa, aproximadamente unos 36.000 ejemplares, seguida 
por Rumania (entre 6.000 y 7.000), Suecia (2.500), los 
Balcanes (entre 2.500 y 3.000) y Finlandia (1.000).

Aún hoy, un viaje a los Cárpatos transilvanos sigue 
siendo uno de los más emocionantes y sugestivos que 
se pueden hacer por Europa. Un viaje por una de las 
regiones con uno de los  mayores reservorios de histo-
ria, cultura tradicional y vida salvaje que aún se puedan 
encontrar juntos en territorio europeo. 

Nota de campo. Vala Strembei. Abril 2016

Es uno de los valles de los Cárpatos transil-
vanos más bonitos y de mayor carga senti-
mental para mí. El topónimo rumano hace 
mención a su estrechez, pero en la parte 
baja es bastante amplio. Allí donde cría la 
rara águila imperial oriental y las pomera-
nas se hibridan con las moteadas. 

En esa parte viven los castores, gracias a un 
proyecto de reintroducción más que exitoso 
en los ríos de Transilvania, y los prados son 
explotados por ganadería extensiva de ove-
jas y cabras.

En los bosques que circundan los prados vive 
una manada de lobos grises, osos pardos en 
esas densidades sorprendentes herencia  de 
la gestión de la época Ceaucescu, y es terri-
torio de imponentes linces boreales. Así que 
pastorear aquí es duro y son imprescindibles 
las adaptaciones a la coexistencia por parte 
de los humanos. 

Una de ellas es la presencia de pastores y 
perros acompañando a los rebaños. La pro-
fesionalidad implica supervivencia en estas 
montañas orientales.

Los bosques de los Cárpatos transilvanos 
son sólo retales de uno de los extremos de 
la selva Herciniana donde las legiones de 
Cesar no osaron adentrarse. En aquella in-
terminable floresta vivían pueblos bárbaros 
desconocidos (Hoy civilizados ciudadanos 
de la Unión Europea)  Cuando te adentras 
en ese increíble bosque, la sensación de ma-
ravilla es constante. Los grandes carnívoros 
se manifiestan en el manuscrito que es el 
suelo embarrado de los caminos forestales. 

Siempre siento que los hayedos tienen un 
ambiente de templo antiguo, con poco soto-
bosque y árboles que se proyectan hacia el 
cielo como columnas. Puedes observar due-
los centenarios, en el que el haya encarcela 
y estrangula a la conífera que la cobijó bajo 
su sombra.  Y entre las hayas,  el lobo gris.  
Recordándonos todo el antiguo misterio y la 
potencia de los bosques europeos

Apostados cómodamente en la caseta fores-
tal elevada nos disponemos a observar a las 
últimas fieras de Europa. 

 

A esta osa la conocemos de nuestros viajes 
a los Cárpatos. Es una habitual del hide 
frente al muladar. Tiene diez años, mucha 
experiencia y es muy productiva. La hemos 
observado con cachorros del año y también 
con hijos del año anterior. Es interesante 
observar su comportamiento protector y de 
guía con estos últimos, adolescentes ya cre-
cidos. Tanto en las observaciones directas 
como en las ocasiones en las que sus rastros 
nos lo cuentan, la osa se muestra prudentí-
sima cuando han de atravesar un paso com-
prometido. Vigilante y atenta cuando salen 
a lo expuesto y nos presiente en el interior 

de la casa de madera desde donde los obser-
vamos. El osezno, en plena edad del pavo, 
pronto tendrá que enfrentarse a la vida sin 
su madre, pues el que viene será el de su úl-
tima hibernación en familia.

Mi mente vuela a esta mañana en un bos-
que cercano. Allí he tenido oportunidad de 
vivir uno de los momentos más maravillo-
sos rastreando a un animal, en un camino 
forestal. Encontramos el rastro fresco de dos 
osos pardos, especie que allí abunda y es 
sencilla de detectar. La diferencia de tama-
ño y el hecho de que coincidiesen en frescura 
nos hicieron inferir que se trataba de una 
osa acompañada de su cachorro de segundo 
año. Fue muy hermoso interpretar la escena 
que reconstruí a partir de las huellas de los 
dos animales en un paso comprometido. 

En estos días leo sobre cómo se está estu-
diando el desarrollo del cerebro en los osos 
pardos, apoyándose en la Teoría del Apego 
(Bowly 1959). Leo embelesado cómo la re-
lación entre la madre, que proporciona pro-
tección, cariño y seguridad, permite al osez-
no explorar el mundo seguro de sí mismo y 
desarrollar su mente. Aprender las reglas 
que rigen su vida social oculta a nuestros 
ojos. Estos vínculos, que en esta especie se 
prolongan durante un periodo largo, condi-
cionaran su vida como adulto. 

A medida que voy avanzando en la lectura, 
me doy cuenta de que mucho de esto se po-
día intuir en aquel maravilloso rastro en el 
hayedo transilvano. Que aquella osa se ga-
naba cada día de crianza el premio a Madre 
del Año.

José Carlos de la Fuente, naturalista

JOSÉ CarlOS dE la FUEntE  - guía naturalista

José Carlos es un apasionado 
de la naturaleza, que vive por 
y para ella y un gran rastrea-
dor. Ha desarrollado su acti-
vidad como naturalista, desde 
la investigación de campo la 
divulgación y la protección 
activa. Colabora con las publi-
caciones Quercus y Muy inte-
resante

@Jose Carlos de la Fuente



CHILE
Pumas en Torres del Paine, en el confín de la Patagonia

“Quien quiera contemplar a este depredador en estado salvaje, hará bien 
en poner rumbo a Torres del Paine, más de 200.000 hectáreas de picos gra-
níticos, praderas, bosques subárticos y lagos batidos por el viento. El paisaje 
es totalmente abierto, y muchos de los pumas se han habituado a la presen-
cia humana que conlleva la explosión del turismo. Como los cachorros de 
Sarmiento a la orilla del lago, los pumas merodean, cazan, se acicalan, se 
aparean y juegan aparentemente sin prestar atención a los visitantes que se 
les acercan.”

Con este texto la fotoperiodista Elisabeht Royte ( NG) nos animaba a 
buscar al puma en las Torres del Paine, hoy os traemos la expedición que 
nos marcó el camino.
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El puma (Puma concolor) o también llama-
do león de montaña, es el segundo felino de 
mayor tamaño de América (luego del jaguar). 
Pero sin dudas, es el más exitoso y adaptable 
para convivir cerca del ser humano, pese a que 
muy rara vez es observado de manera directa. 
Su distribución abarca desde Alaska hasta la 
Patagonia chileno-argentina, incluyendo una 
gran variedad de hábitats: desde la costa hasta 
las altas cumbres y desde selvas tropicales has-
ta matorrales áridos. 

Los pumas en esta área residen durante todo 
el año, sin embargo se recomienda observar-
los entre los meses de abril a noviembre, sien-
do especialmente interesante su observación 
en la temporada invernal de junio a agosto, 
donde hay posibilidades de fotografiarlos en 
la nieve. Mientras que en verano, diciembre a 
febrero, si bien los pumas permanecen en el 
área e igualmente es posible verlos, la cantidad 
de turistas que acuden a las rutas de senderis-
mo del parque aumentan considerablemente. 

Una vez se creyó que existían 32 subespecies de pumas en el mundo, sin em-
bargo, con las nuevas tecnologías y el uso del ADN hoy se sabe que solo exis-
ten 6 subespecies. Incluyen el puma argentino, puma de Costa Rica, puma 
de este de América del Sur, puma de América del Norte, el puma de  norte 
de América del Sur, y el puma del sur de América del Sur.

Pero son las estepas en los alrededores del 
Parque Nacional Torres del Paine, donde el 
puma prospera como en ningún otro lugar. 
En estas latitudes australes habitan los ma-
yores pumas de toda América, lo cual es una 
adaptación evolutiva para soportar el riguroso 
clima que caracteriza a la Patagonia, existien-
do registros de ejemplares que han superado 
los 100 kg de peso. En estos parajes abunda su 
principal presa el guanaco, lo cual entrega la 
posibilidad de observar intentos de caza a ple-
no día. Recientemente, nuestro equipo local 
de rastreadores-científicos-conservacionistas 
han descrito conductas insospechadas donde 
pumas adultos son capaces de tolerarse entre 
sí y compartir los restos de sus cacerías, aspec-
tos sociales de su naturaleza que han roto los 
paradigmas previamente existentes acerca de 
esta especie.  

En el extremo sur del continente Americano, 
se encuentra la Octava Maravilla del Mundo, 
el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. 
Ahí se desarrolla una historia de vida silvestre 
como ninguna otra.  En estos paisajes domi-
nados por montañas, glaciares, lagos y vientos 
australes; prospera el máximo depredador de 
la cordillera de Los Andes: El puma. Si bien, 
este felino es extremadamente difícil de ob-
servar en la mayor parte de su área de distri-
bución principalmente, existe una población 
de pumas en Torres del Paine que durante la 
última década ha incrementado su tolerancia 
a la presencia humana. Generando hoy en día, 
el mejor lugar de América donde observarlos 
y fotografiarlos en su estado más salvaje. Es 
por esto, que la mayoría de los documentalis-
tas de vida silvestres acuden a estos paisajes a 
filmar a este gran felino en un entorno simple-
mente maravilloso.

Expedición Puma Textos y fotos de Cristian Sepúlveda
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El equipo de rastreo local está formado por especialistas en 
felinos, quienes además son científicos y conservacionistas, 
el número de rastreadores a utilizar varía en función de los 
intereses y del número de turistas. El método de búsqueda 
consiste en recorrer en vehículo y a pie, las zonas de mayor 
concentración de avistamientos de los felinos. Tanto en las 
zonas habilitadas por las autoridades forestales al interior 
del Parque Nacional Torres del Paine, como en las estan-
cias privadas vecinas privadas donde hay mayores facilida-
des de desplazamiento. Al combinar la búsqueda en ambas 
áreas se maximiza la probabilidad de tener encuentros de 
calidad con pumas para lograr registros fotográficos úni-
cos. Otra ventaja de esta modalidad de trabajo, es que se 
apoya a emprendimientos locales de conservación desde 
el equipo de rastreadores hasta los propietarios de las tie-
rras, quienes en los últimos años han comenzado a cam-
biar la percepción tradicional de los antiguos estancieros 
que veían a este carnívoro como una amenaza a su ganado. 

CamPEÓn dE la 
adaPtaCiÓn

Esta especie tiene el mayor porcenta-
je de éxito de caza de todos los félidos 
del mundo; caza una gran variedad de 
especies y come cualquier animal que 
pueda capturar, razón por la que tam-
bién se le considera benéfica para la 
mantención del equilibrio de los eco-
sistemas naturales.

Distribución y rango de Puma en el mundo

Un trabajo 
en equipo 

para la 
mejor cita 
fotográfica

Próxima expedición a Chile

Más información 
en este enlace

Día 1: Madrid - Punta Arenas
Día 2: Punta Arenas - Puerto Natales
Día 3: Torres del Paine
Día 4: Torres del Paine
Día 5: Torres del Paine - Estancia privada
Día 6: Torres del Paine - Estancia privada
Día 7: Torres del Paine - Estancia privada
Día 8: Torres del Paine - Estancia privada
Día 9: Torres del Paine - Punta Arenas
Día 10: Punta Arenas - Regreso a España

 del 1 al 10 de Julio de 2020

Acompaña Cristian Sepúlveda como 
guía fotógrafo
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¿QUÉ NOS 
CONVIERTE EN 

HUMANOS?
Con esta cita que enmarco en el título, el cofundador 
de Microsoft Bill Gates, multimillonario (dicen la for-
tuna más grande del planeta) y mecenas cultural, qui-
so encontrar la respuesta a nuestra evolución entre sus 
seguidores de internet, pero no lo consiguió. Ni él, ni 
otros muchos que lo llevan investigando hace siglos. 
No obstante, sí que es cierto que los seres humanos 
somos distintos del resto de las especies, y, aunque 
nunca se ha encontrado una respuesta unánime ni in-
cluso por las élites científicas, conforme se descubren 
nuevos fósiles, aparecen nuevas dudas sobre nuestros 
orígenes y en qué momento comenzamos una evolu-
ción que nos llevó hasta donde hoy nos encontramos.

Este artículo, recorre alguno de los museos más cu-
riosos del mundo que intentan aclararnos algo 

esa pregunta.

Museo de la Evolución Humana de Burgos
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El Museo de la Historia Natural de Oxford 
nos sobrecoge en su misma entrada, ya que 
un pequeño monolito nos recuerda una de 
esas escenas que se asientan en la memoria de 
todos los que amamos la ciencia. El 30 de ju-
nio de 1860 tuvo lugar aquí en la Universidad 
de Oxford el encendido debate entre Thomas 
Henry Huxley, uno de los mayores defensores 
de las teorías recién publicadas en “El Origen 
de las Especies” de Charles Darwin y el obis-
po Samuel  Wilberforce, el contendiente más 
famoso contrario a las mismas. Allí se dio el 
primer paso para que la teoría de la evolución 
hiciera tambalear de forma definitiva a la pa-
cata sociedad victoriana de la época y saltase 
sus fronteras.

Es un edificio victoriano bellísimo que fue 
inaugurado en 1860 y cuyo fin es dar acogida 
a dos museos muy especiales, el de Historia 
Natural y el Pitt Rivers Museum, especializa-
do en antropología. Esta catedral de la cien-
cia es incluso más espectacular en su interior, 
pues la exposición principal está ubicada 
en un Gran Salón techado con un tejado de 
cristal que soportan 30 columnas de hierro 
rodeadas de cuatro arcadas que dan lugar a 
un llamativo claustro en el que se mezcla la 
maestría de la ingeniería victoriana y la belle-
za del gótico.

Sobre esas columnas descansan figuras de ho-
menaje a grande investigadores y científicos 
como Darwin, Newton, Galileo, Bacon y mu-
chos otros y sobre su paredes y vitrinas, mo-
mentos, hitos, teorías y sueños de un mundo 
que ha ido cambiando en su avance gracias 
a la labor de científicos y profesores, muchos 
de los cuales, pisaron la famosa universidad 
de Oxford.

En su interior también podremos admirar 
y ver animales ya extintos como la voz apa-
gada de la más famosa ave extinguida de la 
historia, el dodo, una curiosa ave que, desde 
su vitrina, nos enseña que el camino de nues-
tra presencia en la tierra, no puede hacerse 
pasando por encima del de otros seres vivos. 
Darwin no llego a conocerlo, pero si lo hubie-
ra conocido, de bien seguro hubiera paseado 
cada tarde por sus pasillos llenos de ciencia e 
historia.

MUSEO DE HISTORIA 
NATURAL DE OXFORD  

(INGLATERRA)

MUSEO DE OLDUPAI. 
P.N.SERENGUETI 

(TANZANIA)

La garganta se extiende a lo largo de 50 km. 
y sus vertientes contienen unos 90 m. de 
depósitos. En la garganta se han estudiado 
cinco niveles; el primero de ellos contiene 
restos de Australopithecus, fauna (cocodri-
los, peces e hipopótamos), que atestiguan 
un periodo bastante húmedo. La garganta 
de Oldupai constituye uno de los lugares 
más importantes y emblemáticos del mun-
do y, por eso, los barrancos de este cañón 
también son conocidos como la Cuna de la 
Humanidad.

Un pequeño edificio alberga un museo con 
alguno de los huesos y fósiles hallados en el 
lugar. Como han demostrado muchos an-
tropólogos y científicos, África es el único 
continente del planeta en el que aparecen 
fósiles que, a manera de eslabones, han 
permitido hablar de orígenes humanos 
a partir de un primate ancestral. Los más 

antiguos restos, a datar hace unos cuatro 
millones de años, se han encontrado en 
África oriental, en la depresión de los Mars 
(Etiopía), y también en Kenia y en África 
austral. Estos descubrimientos permiten 
hoy hablar de un phylum genético que a 
finales de la Era Terciaria diferencia a Aus-
tralopithecus / Australantropos, a los que, 
junto con el llamado Homo habilis, hay 
que considerar quizá los primeros homíni-
dos que conoció África, en la transición del 
Pleistoceno al Plioceno. 

Los trabajos de excavación fueron iniciados 
por el matrimonio Louis y Mary Leakey en 
los años 1950 y se convirtieron en referen-
cia obligada sobre el origen del hombre. En 
1959, durante la expedición anual en Ol-
duvai, Mary Leakey descubrió el cráneo de 
homínido que se llamó Australopithecus 
boisei, que se dató en 1.750.000 años. En 
1961, Louis Leakey descubrió un ejemplar 

fósil de Homo habilis, de unos 2 millones 
de años.

Y todo esto a unos 500 metros de la carre-
tera que cada año utilizan miles de turis-
tas para ir a ver la Gran Migración…, y sin 
darse cuenta la pasan de largo.La garganta de Oldupai, en un lugar entre el Crater del Ngorongoro 

y el parque nacional de Serengeti. Se trata de uno de los yacimien-
tos arqueológicos más importantes de toda África.  El nombre de 
Oldupai significa literalmente "el lugar del henequén salvaje" y es 
una garganta de aproximadamente 150 m. de profundidad dentro 
del valle del Rift que contiene una larga serie de sitios en sedimen-
tos lacustres que han ofrecido una amplia secuencia cultural (1,8 
m.a. - 13000 a.C.), clave para el estudio del origen de la humanidad. 
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El Museo de la Evolución Humana de Burgos 
(MEH), es donde se conservan algunos de los 
datos y restos arqueológicos de nuestros ante-
pasados europeos.  

El MEH tiene una excelente ubicación, pues-
ta en escena y sobre todo servicio del museo. 
Guías e informadores super profesionales y 
con una sonrisa siempre para el visitante.

El MEH cumple una doble misión, del lado 
del visitante nos enseña los hallazgos de los 
yacimientos de Atapuerca, pero también in-
tenta despertar la reflexión y acoger en sus 
salas las interpretaciones y teorías científicas  
de muchos de los campos que intervienen en 
nuestra evolución y no solo las ciencias, dicen 
que " el MEH pretende ofrecer una visión ho-
lística de la presencia humana en la tierra y 
otorgar el lugar que le corresponde a estos ex-
traordinarios yacimientos que se encuentran 
en la sierra burgalesa dentro de las nuevas teo-
rías sobre la evolución humana".

Y así lo podemos descubrir, no solo por las 
excelentes figuras interpretativas de nuestra 
evolución que guarda, sino por las exposicio-
nes que acoge de forma temporal.

Las salas que recogen los restos de nuestros 
antepasados, son un 10 en la historia de los 
museos, no solo por su cuidada exhibición, 
sino por su puesta en escena metódica y di-
dáctica.  

Los restos del Homo antecessor, probable-
mente es uno de los más antiguo que se con-
servan en el mundo, una especie homínida 
de 850.000 años encontrada en la Trinchera 
de Ferrocarril de la Sierra de Atapuerca. Muy 
digna el aula donde vemos los restos del oso 
cavernario, pero sobre todo de un ser que vi-
vió hace medio millón en Europa, un antepa-
sado nuestro, el Homo heidelbergensis. Uno 
de ellos hoy es conocido como “Miguelón”, 
en honor a Miguel Induráin.  Su cráneo y una 
pelvis, la Pelvis Elvis, son los más valorados 
por su magnífica conservación y por propor-
cionar una excepcional información a arqueó-
logos, antropólogos y científicos.

Desde 4 euros la entrada, es una visita obliga-
da si vamos a Burgos. Solo entendiendo nues-
tro pasado podremos afrontar nuestro futuro 
o como diría Darwin, aquí podemos observar 
y ver como “no es la especie más fuerte, ni la 
más inteligente la que sobrevive, sino la que 
más se adapta al cambio”.

MUSEO LA EVOLUCIÓN HUMANA 
DE BURGOS (ESPAÑA)

Fuera del museo hay un monumento al ex-
plorador a Sir David Livingstone, el hom-
bre que lucho contra la esclavitud y puso en 
jaque a los que creían que los negros eran 
salvajes animales y no personas humanas.

Y aunque es aquí donde se le rinde homenaje, este museo se tendría que haber hecho en Chitambo 
donde murió. Chitambo está a 247 kilómetros al norte de las Cataratas Victoria. Y algo más lejano, 
cerca de 30 km, se encuentra un pequeño pueblo llamado Chirundu, donde Livingstone murió 
en mayo de 1873 de la malaria durante su exploración de los ríos al norte del lago Bangeweulu. Al 
principio, los criados supersticiosos de Livingstone se negaron a mover su cuerpo, pero cedieron 
después de que enterraron su corazón bajo un mopane cerca del lugar donde murió, diciendo que 
el corazón del explorador pertenecía a África. La fecha de su muerte y los nombres de sus tres sir-
vientes fueron tallados en el árbol, y hoy un gran monumento marca el lugar donde el árbol solía 
estar. La verdad es que ese monumento está en el olvido.

Lo increíble es que de los miles de personas que pasan por las cataratas Victoria cada año, solo 
unas decenas nos acordamos de quien fue el que las descubrió para el mundo occidental y nos 
acercamos hasta su museo.

Las cataratas es el centro turístico del país y por eso su fama ahoga la del lugar donde murió. No 
obstante, muy pocos turistas se acercan a este pueblo de frontera donde se le rinde homenaje.

MUSEO DAVID LIVINGSTONE. 
CIUDAD DE LIVINGSTONE. 
ZAMBIA

El pueblo de Livingstone se encuentra a 20 kilóme-
tros de las Cataratas Victoria. Este museo es el más 
antiguo y más grande de todos los museos naciona-
les de zambia, administrado por la Junta Nacional 
de Museos de zambia. Alberga los recuerdos más 
comprensivos del Dr. Livingstone, incluyendo au-
ténticos mapas, cartas manuscritas y efectos per-
sonales y diarios del doctor, pero también su viejo 
abrigo y su sombrero que llevo consigo en sus años 
africanos. 

El museo proporciona información sobre el patri-
monio cultural y la historia de zambia y la región 
en su galería de arqueología (evolución humana y 
desarrollo cultural del pueblo zambiano), las gale-
rías etnográficas y de arte (exposiciones de las dife-
rentes culturas de zambia), la galería de Historia de 
los bantúes que emigraron desde el norte y de zam-
bia, hasta el momento en que zambia consiguió su 
independencia. 
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Para un observador neutral que se detenga delante de un hombre 
que pasea un perro, o una señora que monta a caballo o un niño que 
juguetea con un mono en la selva peruana, le es fácil notar que sí, que 
realmente, somos diferentes del resto de los animales. Sin embargo, 
esta respuesta deja abierta la pregunta clave: de acuerdo, somos dife-
rentes, pero ¿por qué? 

Un salto con ventajas psicológicas que para el neurocientífico fran-
cés Thierry Chaminade, experto en la evolución del cerebro humano 
"esta capacidad de aprender y transmitir el conocimiento a través de 
la cultura es lo que explica que seamos únicos”. Pero ojo, tanto él 
como muchos otros científicos y por supuesto otros no científicos 
como quien les escribe, tienen claro que no fue por casualidad, que 
hubo una serie de circunstancias y cambios evolutivos, como el ensanchamiento del cerebro, el 
bipedismo que nos permitió recorrer grandes distancias, etc.… lo que nos hizo avanzar a otros 
animales y subirnos hasta la cima de la evolución.

MUSEO DE LAS CUEVAS DE RISING 
STAR DE MAROPENG (SUDÁFRICA)

En Sudáfrica a unas dos horas de Johannesburgo se 
encuentran las cuevas de Rising Star, unas cuevas 
laberínticas, antaño minas de sal, donde se descu-
brió en 2013 una nueva especie de nuestro géne-
ro, el Homo naledi. Esta cueva ha sido declarada 
por los sudafricanos como Cuna de la Humani-
dad y reconocida por la Unesco como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad. Los investigadores 
creen que la sima fue utilizada por el Homo nale-
di para depositar los restos mortales de sus seme-
jantes, que tenía capacidad cognitiva, "una especie 
de comportamiento ritual que se creía exclusivo de 
los humanos" como señalan los científicos de Na-
tional Geographic que trabajan en la cueva. Dicen 
que han descubierto los fósiles de al menos quince 
individuos de la misma especie y la cueva todavía 
esconde más secretos.

La emoción de entrar dentro de la cueva, de ver parte de los trabajos que se llevan a cabo 
y de estar en un lugar clave para conocer más acerca de nuestra existencia y evolución, 
nos produjo a todos un estremecimiento. El Homo naledi aún no ha sido datado, pero 
sabemos cómo era: tenía un cerebro pequeño, "del tamaño de una naranja", un cuerpo 
estilizado de metro y medio de altura y pesaba unos 45 kilos. Sus pies y sus manos eran ya 
semejantes a las nuestras. Pequeño, pero antepasado nuestro con toda seguridad.

Su visita en la localidad de Maropeng, es una visita agradable y sobre todo que os llenará 
de conocimiento. En el número de octubre de 2015 de National Geographic recoge este 
hallazgo en primicia y os explica todo lo que este humilde “escribidor” es incapaz de trans-
mitir.

66



68 69

El próximo mes de noviembre emprendemos un nuevo 
viaje a Indochina, buscamos de nuevos la espirituali-
dad de ese triangulo que forman Tailandia, Vietnam 
y Cambodia y esta ve los hacemos acompañando a la 
influencer y presentadora de televisión venezolana An-
driana Martin, que ha elegido estos escenarios asiáti-
cos para una nueva etapa de su programa “En Forma 
por el Mundo”.

La entrenadora, presentadora de televisión y radio, así como escrito-
ra Adriana Martin, ha sabido cómo utilizar el poder de las redes so-
ciales y otras grandes plataformas de la comunicación y así, promo-
ver la salud: “no solamente la salud de la parte física exterior sino 
también la parte interior, entonces en cada etapa del año, siempre es 

una oportunidad de ver cómo le podemos dar la vuelta para vivirla 
de la manera más sana”

Ahora nuestra compañera y amiga se enfrenta a un nuevo reto, intentar ayudarnos a que 
nuestros viajes sean mas saludables Viajar es uno de los placeres de la vida que nutre el alma 
y el espíritu, algunos exploradores dicen que después de una buena aventura, el viajero se 
transforma en un narrador de historias. Eso es lo que cualquiera busca al atreverse a salir 
con una mochila a conocer nuevos horizontes, interactuar con nuevas personas, aprender 
culturas diferentes, bailar ritmos tradicionales y conocer la gastronomía propia del lugar. Y 
es aquí donde a veces pecamos demasiado, por eso Adriana es este viaje quiero comenzar a 
enseñarnos a viajar de una forma más saludable.

Adriana tiene claro que “Viajar y hacer dieta es como ir al cine y ponerse una venda en los 
ojos”.  Adriana Martin cree que las “locuras” que muchos viajeros cometen al sacrificar una 
experiencia inolvidable por un cuerpo que arrebate miradas, no son de recibo pero que 
cada vez son más frecuentes, por eso se lanzó con su nuevo libro “En Forma Por El Mundo”.

Para Martin, quien se declara adicta a la degustación de nuevos sabores, la clave para no 
engordar durante los viajes es la planificación y la organización de la alimentación desde 
los días previos del despegue hasta los posteriores al retorno. La reconocida entrenadora 
asegura que la programación dual entre mente y cuerpo es vital para el cumplimiento de 
los objetivos.

Ahora da un paso más con estos viajes de “En forma por el mundo” que tendrán su bautizo 
con un recorrido inigualable por Vietnam, Cambodia y Tailandia.

EN FORMA POR EL MUNDO

INDOCHINA: 
Un lugar en el corazón

@adrianamartinfit
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indochina Espiritual con adriana martín

Más información 
en este enlace

Día 1: Llegada a Hanoi
Día 2: Hanoi
Día 3: Hanoi  - Ninh Binh
Día 4: Crucero por Halong Bay
Día 5: Crucero por Halong Bay
Día 6: Hanoi - Bangkok
Día 7: Bangkok
Día 8: Bangkok
Día 9: Phuket
Día 10: Phuket
Día 11: Phuket
Día 12: Regreso a España
 

EXTENSIÓN A CAMBOYA

Día 12: Siem Reap
Día 13: Angkor Wat
Día 14: Angkor Wat
Día 15: Regreso a España

9 de noviembre de 2019



72 73

Cuando llegas a Indein, al sur del lago Inle, un lugar único e irrepetible en el mundo, el sueño de 
cualquier arqueólogo y la desesperación de cualquier restaurador o antropólogo, uno recibe noticias 
sobre Indiana Jones, que si se grabó allá no sé cual capítulo, que si Harrison Ford se perdió entre estu-
pas y templos, que si lo vieron fotografiarse junto al canal.., pero no Indiana Jones nunca estuvo aquí, 
los militares, sesudos encargados de la restauración de este bello lugar, no lo hubieran dejado, como 
no han dejado a la ONU tomar parte en la restauración de este santuario de la humanidad.

MYANMAR: Indein, las ruinas que no 
descubrió Indiana Jones
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En Indiana Jones y el Templo 
de la Muerte, Birmania apare-
ce situada en un mapa de Asia 
y en Indiana Jones y la Tumba 
del Terror, Indi llama por radio 
a una estación pirata america-
na en la selva de Birmania para 
hablar de un dragón encon-
trado en Nepal. Son las únicas 
referencias que se conocen del 
héroe y la actual Myanmar.

En invierno el canal de casi 8 
kms que nos lleva hasta las rui-

nas, rebosa agua y es fácil para el bote subir su corriente, en verano es más complicado. En las 
orillas del río pasa la vida igual que pasar la corriente, como diría el cantor, agricultores con 
bueyes que se afanan en sacar la vida a la tierra, aves por doquier y niños que se aligeran del ca-
lor zambulléndose en sus turbias aguas. Al llegar a Indein, los vendedores nos asaltan, pero de 
forma tranquila y comenzamos un recorrido de casi un kilómetro cubierto por chapas de zinc 
de vendedores que desembocan en el complejo. Una inmensa ladera que contiene más de 1.600 
estupas budistas, algunas de barro y piedra, algunas intrincadamente talladas, algunas doradas 
que en su día estuvieron cubiertas de metales preciosos. Algunas toscamente restauradas por 
el régimen militar, otras muchas tragadas por la jungla circundante y comenzando a desmoro-
narse sin que nadie parezca querer remediarlo, ni el actual gobierno, ni la ociosa Organización 
de las Naciones Unidas para la Cultura.

Las primeras estupas en Indein probable-
mente fueron comisionadas durante el rei-
nado del rey Narapatisithu, aunque según la 
leyenda, fue el rey Ashoka, el emperador in-
dio responsable de difundir el budismo en 
gran parte de Asia, quien primero lo desig-
nó como un sitio de particular importancia 
espiritual. De Ashoka tenemos símbolos en 
Camboya y en Borobodur en Indonesia, de-
bió ser un tipo interesante. Cientos de años 
después, esa distinción es completamente 

obvia. El mar de agujas ornamentadas junto 
con la vista sobre el lago y la calma circun-
dante otorgan a este lugar un aire incues-
tionablemente místico y reflexivo. Los gatos 
de los monjes y los perros siempre presentes 
entre las estupas parecen ser hoy los únicos 
que no se dan cuentan que este lugar mere-
ce una reconstrucción sensata y un recono-
cimiento mundial como memoria de nues-
tra humanidad.

Los militares se han encargado, como si fuera el Ecce 
Homo soriano, de la restauración del lugar

Estas estructuras datan de los siglos XIV 
al XVIII y son típicas del zedi birmano. Al 
igual que otros que se encuentran en toda 
la región, las estupas cuentan con criatu-
ras fantásticas como chinthe, seres míticos 
como leones que protegen los espacios sa-
grados. Estos eran (y siguen siendo) sitios 
de contemplación y meditación y muchos 

contienen reliquias dentro de sus bases. 
Allá,  a veces, se sorprenden a novicios co-
rreteando en sus pasillos y las más de las ve-
ces peregrinos que meditan entre la estupas, 
también hippies colocados soñando no sé 
qué en estas inhóspitas tierras, los vendedo-
res no entran en esta zona sagrada.

UN LUGAR ÚNICO EN EL MUNDO

Más información 
en este enlace
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Muchos son los lugares que permanecen ocultos e ignorados pero que guardan una belleza 
sin igual en la vieja Europa. Lugares donde escaparse a disfrutar de tesoros culturales inal-
terados, de naturaleza única y de encuentros y experiencias que bien vale la pena un fin de 

semana. Estos son algunas de nuestras recomendaciones.

Escapadas secretas por Europa

7776
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Cada año con la llegada de la primavera a los Alpes Julianos 
en la bella ciudad de Bohinj, se celebra el Festival de las Flo-
res Alpinas, dos meses donde las flores alpinas de los Alpes se 
convierten en protagonistas y ocupan el corazón central del 
valle, música, danzas, talleres de naturaleza y gastronomía son 
algunas de las propuestas más emotivas.

El festival se celebra en la zona del Parque nacional del Triglav, el único parque nacional de 
Eslovenia. Las grandiosas montañas y las idílicas mesetas situadas encima de Bohinj siempre 
se han considerado como un verdadero tesoro de flores y vegetación alpinas. Hay más de 1000 
especies diferentes de plantas que crecen en la región de Bohinj.  Convenientemente, durante 
el festival se llevarán a cabo algunos talleres muy interesantes, entre ellos talleres de fotografía 
y dibujo. Por supuesto, el tema principal de todo el festival es la botánica alpina.

ESLOVENIA

EL FESTIVAL DE LAS 
FLORES DE BOHINJ

POLONIA

PARQUE NACIONAL 
DE BIALOWIEZA

Una joya de la naturaleza mundial, este parque al sur de 
Varsovia aloja las últimas mandas de bisontes salvajes de 
nuestro continente. En el Parque Nacional de Bialowieza, 
el más grande en Europa, que protege el bosque más pri-
mitivo de Europa y conocido por su reserva de bisontes 
(Patrimonio de la UNESCO y reserva de la Biosfera de-
cretado por la UNESCO).

Los recursos de esta zona 
fueron esquilmados durante 

centurias, con un punto de inflexión durante la 
Primera Guerra Mundial, cuando fueron arrasa-
das grandes extensiones de bosque para la cons-
trucción de un ferrocarril que suministrara a va-
rios frentes de la ocupante Alemania. Al tiempo, 
los grandes mamíferos del parque fueron cazados 
para alimentar a las tropas, hasta el punto de que 
en 1919 fue exterminado el último de los bison-

tes del actual parque. Tras aquella devastación, la 
zona pasó a estar protegida de forma oficial y en 
1932 se la declaró Parque Nacional. Una protec-
ción que se vio ampliada con su reconocimiento 
como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de 
la Biosfera por parte de la Unesco a finales de los 
años 70. Y se comenzó a reintroducir el bisonte. 
Hoy, grandes manadas de bisontes pastan en casi 
total libertad entre la espesura de los árboles y por 
las praderas de Bialowieza.

El Bosque de Białowieża es 
uno de los últimos restos del 
antiguo Gran Bosque de Li-
tuania, un extenso bosque 
mixto que cubría gran parte 
de Europa central y oriental. 
Los árboles de hoja caduca 
más característicos son los 
fresnos, robles, tilos, olmos, 
alisos y carpes. En menor 
medida, aunque también 
muy abundantes, hay árboles 
de hoja perenne salpicados 
entre el resto. Los árboles 
de Białowieża son famosos 
por su tamaño y longevidad, 
pues entre ellos no escasean 
auténticos monumentos ve-
getales con más de 500 años 
de antigüedad y 50 metros 
de altura.
 

Más información 
en este enlace

Más información 
en este enlace
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En la Isla de la Gomera ese monte verde se concentran en 
algunos barrancos y en la corona forestal que forma el 
Parque Nacional de Garajonay.

Esos bosques de hojas perennes se diferencian  de otras zonas 
más áridas de la isla. Dependiendo la orientación y la altura se 
separan en bosques donde predomina los árboles de hojas plana 
como la de la lauráceas y otros de tipo ericoide como la de los

La joya de la Rosslyn Chapel es el Pilar del 
aprendiz, uno de los tres pilares que separan 
el coro del ala central de la capilla.

Cuenta la leyenda que el albañil encargado de 
la construcción del pilar se marchó a Roma 
en busca de inspiración para tallarlo. Mien-
tras tanto, su aprendiz tuvo un sueño donde 
se le reveló el pilar terminado, así que se puso 
manos a la obra y lo talló. Y lo hizo con tal 
perfección que, cuando el maestro regresó y 
lo contempló, invadido por la envidia, asesi-
nó al aprendiz a golpe de mazo. 

El parque nacional de Garajonay, es un símbolo para la 
conservación y sus bosques húmedos representan el ecosis-
tema del laurisilva, un fósil del cretácico que aguanta hasta 
nuestros días.

Y es el valle de Hermigua donde sus gentes son guardianes 
de esas tradiciones ancestrales que hacen de esta tierra un 
lugar único en el mundo. No solo es posible un acceso rá-
pido al parque, sino que además en ese pequeño valle y su 
pueblo podemos alojarnos en casas rurales de esas que lla-
mamos de las de antes, de piedra gomera, madera de tea y 
olor a café de calcetín; podemos bajar al molino a comprar 
gofio recién hecho y plátanos recién descargados de su piña 
e incluso saborear la miel de palma que todavía se extrae 
cada día de sus palmeras.

Acerca del origen de los símbolos ha sobrevivido 
poca información, y el desconocimiento ha propi-
ciado que surjan cientos de especulaciones e inter-
pretaciones. Hay quienes aseguran que los caballe-
ros templarios, que dejaron de existir mucho antes 
de la fundación de la Rosslyn Chapel, sobrevivieron 
y huyeron a Escocia, donde construyeron la capilla 
para esconder su tesoro en una cripta sellada que ja-
más ha vuelto a abrirse.

En la compleja ornamentación del edificio estarían 
las claves para acceder al tesoro ¿El Santo Grial? ¿La 
cabeza embalsamada de Jesús? Quien lo sabe, pero 
seguro es un descubrimiento único para estas esca-
padas. Y de paso probar buen wiskie escocés en las 
destilerías cercanas.

Muy cerca de Edimburgo, a tan solo 15 kms, encontra-
mos un pueblo típico escoces y en sus afuera,  capilla de 
Rosslyn. Allá todo era apacible y tranquilo hasta que Dar 
Brown situó allá una de las tramas de su libro El código 
Da Vinci, la que da las claves en la búsqueda del Santo 
Grial.

Más información 
en este enlace

Más información 
en este enlace

Es de esos lugares que aún no han 
perdido el encanto de las tradiciones 
y las cosas de antes. Merece la pena la 
escapada.

ESPAÑA
VALLE DE LA 

HERMIGUA Y SELVA 
DE GARAJONAY

ESCOCIA
LA CAPILLA DE

 ROSLYN

brezos. A los primeros se les denomina bosques de laurisilva y a los segundos bosques de fa-
yal-brezal donde brezo y hayas son las estrellas.

Pero, aunque Dan Brown avivara los misterios que rodean este lugar sagrado, la his-
toria de la Rosslyn Chapel se remonta a 1446, cuando los trabajos de construcción 
comenzaron. Y, con ellos, las leyendas.
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Con 25.000 habitantes y casi 600 kilómetros de una 
punta a la otra, estas islas son un paraíso para el 
ecoturista, fáciles de recorrer y de vivirlas inten-
samente. Es cierto que el isleño no es muy amable 
y a veces puede parecer huraño, pero no es así. Es 
el clima, la lejanía y la necesidad la que forja a esa 
comunidad de pescadores descendentes de vikin-
gos y con cierta mezcla sami que viven por encima 
del círculo polar ártico, entre los paralelos 67 y 68. 
Aquí el clima es inusual, sus altas montañas impi-
den que el frío polar se adueñe del lugar e incluso 
en el más crudo invierno podemos tener tempera-
turas por encima de los 8 grados centígrados.

Más información 
en este enlace

Lofoten es una palabra indígena sami com-
puesta por dos vocablos “lo" que significa 
"pie" y "foten" que significa "lince". Pie de lin-
ce es lo que parecen estas cinco grandes islas 
principales unidas por puentes imposibles y 
millares de islotes e islas menores donde es 
posible ver el pigargo europeo, la foca gris o 
el simpático frailecillo. Un lugar único en el 
mundo.

Muchos venimos buscando las islas del norte de Norue-
ga, los archipiélagos de Lofoten y Vesteralen, para ver 
y/o fotografiar las auroras boreales, las luces del 
norte. donde encontrar los mejores lugares, eso 
ya es otra historia. Si bien es cierto que cuando 
salen se pueden ver desde cualquier lugar, siem-
pre y cuando las condiciones atmosféricas nos lo 
permitan, sí que es cierto que hay algunos luga-
res míticos que conviene buscar. Y para eso nada 
mejor que dejarse llevar por nuestros guías, pero 
sin duda un lugar mítico es Hamnoy.

Es la foto más buscada del sur de Lofoten, los acantilados 
que protegen los puertos de Reine y Hamnoy, sus míti-

cas montañas que, orientadas a norte, son el marco 
más hermoso para tener un encuentro con la aurora 
boreal. Siempre debemos buscar el norte que es bá-
sicamente donde las encontraremos. El puente que 
une Hamnoy con Sakrisøy es un buen lugar, pero el 
embarcadero de este último y el monumento a los 
secaderos de bacalao, un lugar de 10.

Hasta aquí venimos buscando 
las Auroras Boreales y el ba-
calao skrei, el más sabroso del 
mundo

NORUEGA
REINE LA BELLA EN 
LAS ISLAS LOFOTEN



Olor a fresco y agua. Es lo primero que  te llena los sentidos nada más pisar el 
Parque Nacional de Garajonay en la isla de La Gomera que además, en su con-
junto, es Reserva Mundial de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad.

El olor a la humedad que caracteriza los bosques de Laurisilva viene dado ade-
más por la presencia no sólo del riachuelo de El Cedro sino de la lluvia ho-
rizontal que se enseñorea en la cúpula central de la Gomera, un gran manto 
verde de 40 km cuadrados de extensión jalonado de tiles, laureles, viñatigos y 
brezos salpicado a ras de suelo por los inmensos helechos. Y todos viviendo de 
la humedad y el agua que captan las ramas de los árboles y que luego se escu-
rren hacia al suelo a través de los líquenes y musgos que aprisionan los troncos 
de los árboles. Se trata de un riego diario que garantiza que el Garajonay siga 
siendo uno de los refugios de esta herencia del Terciario que es la Laurisilva.
Y después el canto de los pájaros…un auténtico guirigay de trinos a cargo de 
mirlos, palomas (como las esquivas turqué y rabiche, especies autóctonas cana-
rias), pinzones, canarios y mosquiteros que recorren estas tierras alimentándo-
se de las más de 1000 especies de invertebrados de las que 150 son endémicas 
de este territorio.

Y para dejarse sorprender definitivamente hay que recorrer el sendero de El 
Cedro, desde el Alto de Garajonay hasta Hermigua, pasando por la Ermita de 
Lourdes y el Chorro, una cascada que nos abre de par en par el Valle de Her-
migua.

Juan ramón Pérez
Guía especialista en Canarias
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EL CARNAVAL DE LOS INDIANOS

Desde Navarra, Aragón y Barcelona un grupo de viajeros 
miembros del Club de viajes, compartió los días más her-
mosos durante la celebración de Los Indianos en la Isla de 
La Palma y conocieron a fondo una de las tradiciones más 
hermosas de las Islas Canarias.

Estas fiestas de Semana Santa y Pascua fueron mu-
chos los viajeros que compartieron con nosotros 
viajes y expediciones alrededor del mundo. No es-
tán todos, pero sí algunos de los que nos dejaron 

sus fotografías.

Todos nuestro álbumes 
en Google Photos

vEr mÁS 
FOtOS

vEr mÁS
FOtOS

VIAJAN CON NOSOTROS

DESDE MADRID y GRANADA NOS FUIMOS A 
FOTOGRAFIAR INDIA

Junto con un grupo de viajeros y amigos, fuimos descubrir las mi-
radas más hermosas de la India a través de sus cámaras acompa-
ñando a José Alberto Puertas para traernos un álbum de fotografias 
en una escapada única.

Entre los viajeros la periodista de RNE y TVE, Ebaba Hameida que 
llevó su programa ULTRAVIOLETA hasta esas tierras para hablar-
nos de las mujeres de la India.

vEr mÁS
FOtOS

vEr mÁS
FOtOS

vEr mÁS
FOtOS

LA GRAN MIGRACIÓN EN SERENGETI

Y con Alfonso Polvorinos partió un grupo de na-
turalistas a conocer la Gran Migración a su paso 
por el Serengueti en Tanzania. Un viaje inolvida-
ble. Del álbum de fotografías rescatamos esta foto 
mágica de Rafael Lanas de un leopardo con su 
presa.

WILDLIFE y SOLIDARIDAD
Angel, Mónica, familia Ledo y familias Peñarrocha 
y Pena quisieron dejar la huella de la solidaridad en 
nuestro proyecto Dhonk en Rhamtambore junto a Dy-
via y sus mujeres del pueblo. Hoy ellos pasarán algunas 
penurias menos y nuestros viajeros han dado sentido a 
los viajes aportando algo de su responsabilidad social.
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Son casi 500.000 los lectores que nos han seguido es-
tos años

Pero como no podía ser menos, los nuevos tiempo 
trajeron nuevas formas de expresión y comunicación 
y el blog se transforma cada día, es el símbolo de los 
tiempos, ahora ya compartimos nuestras historias 
en videoblog a través de nuestro canal de Youtube 
donde nos siguen casi 2.000 personas y ya contamos 
con más de un millón de descargas, son los tiempos 
modernos, el hijo superó al padre a los pocos meses 
de vida.

Pero creemos que ambos son un complemento y por 
eso seguimos en marcha con las dos plataformas, o 
con las tres, las redes sociales ( facebook, instagram y 
twiter) nos comunican con inmediatez, Youtube nos 
trae la imagen sonora de esos viajes y escapadas y es 
en el blog, donde el viajero puede detenerse a leer 
con más calma las aventuras y viajes que queremos 
enseñarles.

Mark Jenkins, un provocador y conocido artista nor-
teamericano que quizás conoceréis, utiliza la calle 
para colocar sus esculturas sobre personas y como 

sala de arte de sus exposiciones con el objetivo que 
levantemos la cabeza del móvil y nos fundamos con 
el mundo que habitamos, dice, con mucho acierto, 
que “La aventura es un camino. La aventura real – 
autodeterminada, automotivada y a menudo riesgo-
sa- te fuerza a tener encuentros en carne propia con 
el mundo. El mundo tal como es, no como te lo ima-
ginas. Tu cuerpo va a chocar con la tierra y tú serás 
testigo de eso. De esta manera te verás obligado a 
lidiar con la bondad ilimitada y la crueldad insonda-
ble de la humanidad –y quizás te darás cuenta que tú 
mismo eres capaz de ambas. Esto te cambiará. Nada 
será blanco y negro nuevamente”.

Y eso es algo que hemos aprendido viajando, que en 
los extremos nunca encontraremos la paz y el sosie-
go, que el mundo nos regala una paleta de colores, de 
gentes, de expresiones, de situaciones tan brutal que 
al regreso de nuestro viaje, de bien seguro, habremos 
cambiado para siempre.

Gracias a todos por estos años de compañía y acom-
pañamiento, os prometemos que si seguís ahí, segui-
remos saliendo cada día al encuentro con el mundo 
para contaros las cosas que pueda ver.
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NUESTRAS REDES SOCIALES:  
10 años de Escapadas

"Empiezo hoy este blog con la duda de si tendré tiempo para atenderlo. Afortunadamente mi trabajo me 
permite descubrir cada día emociones y lugares que, aunque probablemente vividos y conquistados por 
otros, no dejan de sorprenderme y emocionarme. Como las abuelitas de la foto de inicio, sentadas en la 
calle más hermosa de Hoian, Ciudad Patrimonio de la Humanidad en Vietnam, y su eterna sonrisa. Ese 
es el único objetivo de este blog acercar lugares lejanos, imágenes, sonidos y por que no, ilusiones a todos 
los que queráis compartirlo".

Así comenzaba un 30 de Mayo de 2009 esta aventura de La Escapada. Hoy se cumplen 10 años de aquel momento y desde 
entonces, hemos viajado y contado historias de 70 países y de las 51 provincias españolas, también de decenas de parques 
nacionales y reservas de la biosfera por todo el mundo, de más de un centenar de lugares  patrimonios de la humanidad, 
pero sobre todo , hemos contado, y nos han leído, historias de decenas, centenas, miles de personas que han compartido esos 
momentos con nosotros, y eso, los protagonistas y los lectores de estos 10 años, son el orgullo de este humilde blog de viajes.

acceso al blog: 
la Escapada del turista accidental
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